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Estimados padres de familia:

Nos permitimos compartir el 
Protocolo de Seguridad Sanitaria que 
hemos establecido en el colegio, 
apegado a los lineamientos 
establecidos por la Secretaría de Salud 
y por la Secretaría de Educación y a los 
que nosotros como Institución 
Educativa consideramos necesarios.

Cumpliendo con los tres filtros que nos 
solicita la SEP: casa, colegio y aula.



Introducción

 Debido a las repercusiones en el Trabajo que por 
el  COVID-19 se han presentado, es necesario establecer 
estrategias e implementar acciones que permitan al 
Colegio Iberoamericano, evitar de manera oportuna las 
cadenas de transmisión, garantizando la continuidad de 
las actividades, aun cuando se presenten nuevos casos. 

Bajo esta premisa, y tomando en consideración el curso 
“ RECOMENDACIONES  PARA UN RETORNO SALUDABLE 
AL TRABAJO ANTE COVID-19” , los “LINEAMIENTOS 
TÉCNICOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN EL ENTORNO  
ESCOLAR”,   ponemos a su disposición el siguiente 
PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA EL 
RETORNO SALUDABLE, SEGURO Y CONFIABLE AL 
TRABAJO PARA EL IBEROAMERICANO.



Medidas sanitarias al 
ingresar a las instalaciones



●Padres de familia, responsables del cuidado de los educandos, 
identifiquen en sus hijos la presencia de fiebre, dolor de cabeza o algún 
síntoma de enfermedad respiratoria (tos seca, dolor de garganta, 
secreción nasal abundante). Este filtro se debe practicar diariamente 
antes de ir al colegio.

●Si su hijo presenta cualquier síntoma, debe quedarse en casa, guardar 
reposo y seguir las indicaciones del personal médico.

●El documento de diagnóstico médico deberá notificarse al colegio.

●Usar el gel antibacterial. El estudiante deberá acudir al colegio con su 
propio gel antibacterial.
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●Por disposición de la SEP el padre de familia deberá presentar al inicio del 
ciclo escolar la Carta Compromiso de Corresponsabilidad al ingreso del 
estudiante a las instalaciones del colegio, sin dicha carta no se permitirá el 
ingreso, como primer filtro, indicando que el estudiante o sus familiares no 
presentan sintomatologías de COVID.

●Esta carta se debe presentar nuevamente después de un periodo de 
vacaciones (sujeto a confirmación por parte de la SEP).
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● Todo el personal del colegio y estudiantes, deberán 
presentarse de la siguiente forma: 
○ Mujeres: cabello recogido. 
○ Hombres: cabello corto, sin barba ni bigote.

● Para todo el personal del colegio, estudiantes, padres de 
familia, visitantes y proveedores al ingresar al colegio, el uso 
de cubrebocas es obligatorio, permanentemente durante 
toda la jornada educativa.

● El personal encargado de bajar a los estudiantes de los 
automóviles verificarán que estos cuenten con el cubrebocas 
bien puesto antes de bajar del automóvil.

● Se han instalado dos filtros sanitarios en las instalaciones de 
la primaria, uno en el lobby de la puerta 1 y otro en el patio 
junto a la puerta 2.
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● Toma de temperatura, colocación de gel antibacterial y realiza la pregunta 
filtro ¿Te sientes bien?

● Revisar que pasen por tapete sanitizante, rociar sanitizante y vigilar la sana 
distancia 

● Si el alumno presenta síntomas, se le lleva al área de cuarentena, se realiza la 
llamada telefónica al padre de familia y se le solicita  acudir a su médico. 

● El padre de familia debe entregar por escrito al colegio el diagnóstico y alta 
del estudiante para que pueda retornar a clases.
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○ Observaciones generales

● Únicamente podrá ingresar un padre de familia a realizar los trámites 
administrativos y académicos.

● El encargado de dar acceso a las instalaciones, deberá indicar el uso 
de cubrebocas, uso del gel antibacterial y realicen la limpieza de 
zapatos en el tapete sanitizante y sanitiza.

● Respetar los círculos de sana distancia en piso para el acceso a las 
instalaciones, para la recepción y entrega de los estudiantes. 

● Recordarle al estudiante: “no toques tu cara”.Se
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Medidas sanitarias dentro 
de las instalaciones



● Se utiliza la señalética en el piso para guardar la 
sana distancia.

● El acceso a Servicios Escolares se realiza  
atendiendo a las medidas de sana distancia.

● Todos los padres de familia y visitantes deben  
esperar su turno en fila siguiendo los 
señalamientos.

● El personal de Servicios Escolares sanitiza el área 
de atención a padres de familia de forma continua.

● Las citas académicas y administrativas se atienden 
previa cita guardando en todo momento los 
lineamientos de sana distancia.

● Se solicita en medida de lo posible realizar las 
reuniones online.
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○  En el salón de clases

● Docentes titulares de grupo deben recibir a los niños conforme vayan 
llegando y revisar que ingresen con su cubreboca puesto 
correctamente.

 

●Durante el desayuno:

■ Dentro del salón de clases: Se supervisa que los estudiantes 
que traen lunch se apliquen gel en manos antes de 
desayunar.
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● Compra en la tienda escolar: 

○ Se supervisa las filas de la tienda y baños del área de patios, cuidando la sana 
distancia.

○ Acceden  al servicio de la tienda, en grupos por turnos para evitar cruce en pasillos y 
escaleras

○ Se respeta la señalética en el piso para mantener  la sana distancia.

○ No se usa efectivo para la compra en tiendas, este servicio se otorga a través de los 
monederos de My Lunch, por prevención sanitaria. 

○ Los padres de familia deben recargar los monederos de My Lunch de acuerdo al 
monto que asignen. 

○ Al regreso de la compra, el  alumno se aplica gel antibacterial antes de desayunar.
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● Desayuno y Comida en el comedor: Acceden al servicio de comedor, en grupos por 
turnos para evitar cruce en pasillos y escaleras.

○ Se supervisa que los estudiantes se hayan lavado las manos antes de ingresar al 
comedor y cuiden la sana distancia en todo momento. Se asigna el lugar a cada 
comensal cuidando la sana distancia.

○ En ningún momento se podrá intercambiar el vaso o cualquier utensilio que se utilice 
para comer.
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●Se mantiene la sana distancia en el salón de clases.
●Los estudiantes sanitizan sus bancas y mesas de trabajo.
●Durante la jornada escolar se realiza la medición de CO2 en ambiente de 

salones, monitoreando que no rebase los límites de 500-700 ppm-partes 
por millón.

●Si se detecta alguna sintomatología en el estudiante se lleva al área de 
cuarentena designada, se reporta al padre de familia para que acuda al 
colegio por el estudiante.

●En caso de exceder límites de CO2 , se abren 
ventanas, puertas y se apagan los aires 
acondicionados por 10 m.

●Se apagan los aires acondicionados, se abren 
ventanas y se encienden ventiladores dos veces 
durante la jornada escolar.
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●   Los salones durante la jornada escolar permanecen 
ventilados:

○ Al inicio de la jornada y durante el desayuno
○ El recreo
○ Clases fuera de aula
○ Clases de educación física
○ Dos veces durante las clases en lapsos de 10 m.
○ Antes de salir del salón a cualquier actividad se dejan puertas y ventanas 

abiertas  y se apaga el aire acondicionado. 

● Regreso al salón de clases, se supervisa la sana distancia de los alumnos al hacer 
fila en patio y se aplica sanitizante en manos.

● Se sanitiza el ambiente antes de ingresar al salón y se da entrada a los estudiantes.
● Se realiza la limpieza de pupitres, escritorios, mesas, sillas,  mouse y teclado en el 

caso que la clase sea en el techno engineering room, el titular de grupo aplica el 
sanitizante en cada espacio y el estudiante limpia con el paño
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●Acceden a las canchas, en grupos, por 
turnos para evitar cruce en pasillos y 
escaleras, de acuerdo a los horarios 
establecidos.

●Las actividades durante el recreo 
serán las que permitan la sana 
distancia.

●Se supervisa la sana de distancia en 
tienda en el recreo y los baños. 

●Se supervisa  el no contacto entre 
estudiantes y se separan en las dos 
secciones del patio.

• Durante el recreo
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● Por precaución no se llevará a cabo el lavado dientes. Les 
daremos aviso al retomar esta actividad.

● Continuaremos con el uso de los gafetes de salida al baño y 
marcando sana distancia en el piso para el acceso a los 
sanitarios. 

● Los estudiantes aplican en todo momento la técnica de lavado 
de manos, de acuerdo a la señalética.

Uso de los baños y lavado de dientes
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Medidas sanitarias dentro de las 
instalaciones en los tres niveles



● Uso de 
cubrebocas 
durante toda la 
jornada.

●Uso de gel 
antibacterial en 
todas las 
instalaciones del 
colegio.

●Sanitización de 
barandales de todas 
las instalaciones.

●Sanitización de 
manijas en todas 
las instalaciones, 
diariamente.

●Abrir puertas y ventanas en las mañanas, 
durante los desayunos, recreos y el 
mayor tiempo que lo permita el clima.
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Señalética en las entradas a instalaciones y 
dentro del salón de clases



●Para la entrega y recepción de libros, libretas y materiales a padres de 
familia.

●Cualquier acercamiento con los padres de familia.

●En la recepción - entrega de alumnos.

●Durante el recreo y clases de educación física.

●Al dar acceso a las instalaciones a personas no pertenecientes al 
personal del colegio.

●Durante la venta en la tienda escolar de preescolar y primaria, así 
como en la cafetería en secundaria.

●Durante el horario de clases, entre otras.

Uso permanente de cubrebocas de toda la comunidad 
educativa

Cada padre de familia elige la marca, color, grosor del material de cubrebocas que vaya 
a utilizar su hijo.
Les sugerimos el uso de los cubrebocas tricapa o KN95, y en el caso de utilizar de 
tela el cambio debe ser diario y se debe marcar con bordado o tinta para tela el día 
de la semana correspondiente al día que se utilizará.



Medidas de sanitización  



Sanitización

●  Limpieza y sanitización 
constante de mesas, 
sillas, teléfonos, 
escritorios y mobiliario de 
oficina.

● Al finalizar el día se 
realiza la limpieza de 
pisos con: 1) agua y  
jabón, 2) agua clorada y 
3)  sanitización del salón, 
mesas de trabajo, mesa 
bancos y bancos antes de 
cerrar el aula.



● Lavado con: 1)agua y jabón, 2)agua clorada y 3)sanitización de todos los 
sanitarios, lavabos, llaves de agua, paredes, botes  de basura, después 
del desayuno, recreos y antes de la salida.

● Se recolecta la basura de los baños usando guantes como protección.

● Relleno constante de recipientes de jabón para manos.

Limpieza  de baños y sanitización



Conclusiones

●Confiamos en la  colaboración y responsabilidad de 
todos para cuidarnos en lo individual  y entre todos, 
maximizando el cuidado  y la higiene que debemos 
aplicar para prevenir el contagio de la enfermedad del 
COVID-19.

●Continuamos monitoreando las últimas normativas, 
informaciones y noticias para implementar las medidas 
que sean necesarias de manera ágil y los mantendremos 
en todo momento informados.

●Para el colegio la salud de la comunidad Ibero es de 
suma importancia.

COMITÉ DE SALUD ESCOLAR

COMISIÓN MIXTA DE SEGURIDAD E HIGIENE


